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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE:

PLAN DE TRABAJO PLANTEADO FORMALMENTE 
AL CNE

PRINCIPALES ACCIONES 
REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS 
ASPECTOS DEL PLAN DEL TRABAJO 
LUGAR DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA CIUDADANÍA

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EN 
CADA UNO DE LOS ASPECTOS DEL PLAN DE 
TRABAJO  NÚMERO DE ASISTENTES

OBSERVACIONES

"Incentivar el cultivo de sembríos propios de la zona." Fomento al Desarrollo Productivo de la 
provincia de Pastaza 2018 ( Chacras) 

401 Unidades productivas beneficiadas en 
manejos agroecológicos 

Ninguna

Incrementar y diversificar los factores de producción 
en la provincia. 

Fomento al Desarrollo Productivo de la 
provincia de Pastaza 2018 ( fomento 
piscícola) 

alevines entregados para seguridad 
alimentaria y comercialización 

Incrementar y diversificar los factores de producción 
en la provincia. 

Fomento al Desarrollo Productivo de la 
provincia de Pastaza 2018 ( fomento 
pecuario) 

aves criollas entregadas a 71 
beneficiarios de chacras cirugías a 
bovinos, equinos y porcinos ganaderos 
capacitados Inseminaciones 
atenciones en sanidad animal Porcinos 
inmunizados contra la peste porcina clásica

Ninguna

Aportar al saneamiento ambiental y recuperación de 
las cuencas hídricas. 

Conservación de la biodiversidad nativa 
en la Provincia Pastaza 

10 Ha de bosque Restaurados 110 animales 
silvestres albergados en el zoológico Pastaza 
Selva Viva

Ninguna

Incrementar la ejecución de obras de vialidad por 
administración directa. 

Programa de mantenimiento vial rural 
Provincial 

298,73 km de vía mantenidas Ninguna 

Generar un estudio real sobre la factibilidad del suelo 
de la provincia. 

Programa de Riego y Drenaje 30 hectáreas recuperadas e incorporadas a 
actividades agro productivas 

Ninguna

Aportar al saneamiento ambiental y recuperación de 
las cuencas hídricas. 

Conservación y Restauración del 
Bosque en áreas de importancia hídrica 
en la provincia de Pastaza, como acción 
de mitigación al cambio climático 

Ha de áreas degradas restaurada 
plantas producidas para reforestar áreas 
degradadas Se han plantado 33.227 plantas 

Ninguna

Incrementar la eficiencia operativa de la unidad de 
vialidad 

Mantener el parque automotor 100% 
operativo en el año 2018 

99,90% del parque automotriz funcional Ninguna

Aportar al mejoramiento de la vialidad urbana. Asfaltado de las calles A y B en el Barrio 
Luz Adriana I etapa 

74 m asfaltado de las calles A y B en el Barrio 
Luz Adriana I etapa 

Ninguna

Mejorar la vialidad rural. Proyecto de Apertura y Construcción Vial 
Rural Provincial 

15 km de vías construidas Ninguna

Mejorar la vialidad rural. Inter conectividad Fluvial, Aéreo y 
Peatonal Rural Provincial 

Se han ejecutado un total de 43 obras de Inter 
conectividad Fluvial, Aéreo y Peatonal Rural 
Provincial. 

Ninguna

Incentivar el cierre de los círculos productivos Fomento a la gestión del conocimiento 
del ámbito organizativo en la provincia 
de Pastaza 

Unidades productivas beneficiadas en 
manejos agroecológicos Organizaciones 
reciben asistencia técnica Organizaciones y 
Unidades productivas que han participado en 
eventos de capacitación 

Ninguna

Mejorar la vialidad rural. Proyecto de Mantenimiento Vial Rural 298,73 km de vías mantenidas Ninguna

Mejorar la atención en el área administrativa del 
Gobierno Provincial. 

Programa Administrativo Prestación de servicios generales 
administrativos del GADPPz 

Ninguna

Incrementar la calidad de obras ejecutadas mediante 
contratación publica. 

Planificación Se logró evaluar y realizar el seguimiento a los 
proyectos del POA 2018 

Ninguna

Incrementar la calidad de obras ejecutadas mediante 
contratación publica. 

Fiscalización Se fiscalizó el 100 % de las obras ejecutadas 
por el GADPPz 

Ninguna

Incrementar la participación miembros 
pertenecientes a las nacionalidades indígenas, en la 
administración del Gobierno Provincial. 

Vincular personal de nacionalidad 
indígena en las funciones del GADPPz 

Se vinculó a personas de nacionalidad indígena 
para para cumplir con la funciones y actividades 
que realiza GADPPz. 

Ninguna

Implementar un sistema de participación ciudadana. Ordenanza de Participación Ciudadana Se cumplió con todos los procesos establecidos 
por el CPCCS. 

Ninguna

Implementar un centro de rehabilitación para 
personas con capacidades especiales. 

Construcción del Complejo para Equino 
Terapia del Patronato Provincial Quinta 
Etapa, Parroquia Fátima, cantón y 
provincia de Pastaza. 

Obra que se ejecutó en un 100% en el año 2018 Ninguna

Implementar un lugar de albergue para los 
ciudadanos que viven en las comunidades de acceso 
aéreo, cuando estos visitan la cabecera provincial 

Construcción del albergue para las 
personas de las nacionalidades que 
hagan gestiones en el GAD Provincial de 
Pastaza 

obra que se ejecutó en un 100% en el año 2017 Ninguna



Crear un programa de emprendimientos y desarrollo 
laboral juvenil. 

Fortalecimiento de los espacios de 
comercialización de los bienes y 
servicios de los emprendimientos 
productivos en la provincia de Pastaza 

9 plazas de trabajo generada por monto de 
ventas al mercado público y/o privado 

Ninguna

Apoyar a los grupos de atención prioritaria Proyectos sociales (Patronato Provincial) 28.353 beneficiarios de los proyectos 
ejecutados. 

Ninguna

Construir espacios para el desarrollo actividades 
deportivas y turísticas. 

Fomento a las prácticas deportivas 
recreacionales en los grupos de atención 
prioritaria en la provincia de Pastaza 

150 Niños involucrados en actividades 
deportivas y 1.081 niños dotados de uniformes 
deportivos 

Ninguna

Construir espacios para el desarrollo actividades 
deportivas y turísticas. 

Fomento de la actividad turística 
provincial 

atractivos turísticos dotados de vallas 
publicitarias beneficiarios capacitados en 
inglés y francés promocionados en la 
página web: www.pastaza.travel" 

Ninguna

Incentivar el cultivo de sembríos no tradicionales Fomento al Desarrollo Productivo de la 
provincia de Pastaza 2018 ( Chacras) 

plantas de cacao entregadas a 
productores Kits agrícolas entregados 

personas dotadas de abono orgánico 
plantas entregadas a 98 beneficiarios de 
chacras 

Ninguna

FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LEY

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES 
A SU CARGO

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

OBSERVACIONES

Dirigir la elaboración del plan provincial de desarrollo 
y el de ordenamiento territorial, en concordancia con 
el plan nacional de desarrollo y los planes de los 
distintos gobiernos autónomos descentralizados, en 
el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y 
respeto a la diversidad, con la participación 
ciudadana y de otros actores de los sectores 
públicos y la sociedad; para lo cual presidirá las 
sesiones del consejo provincial de planificación y 
promoverá la constitución de las instancias de 
participación ciudadana establecidas en la 
Constitución y la ley;

Se aprobó la propuesta de alineación del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Pastaza 
correspondiente al año 2017 con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021

Se dio por conocido y se emitió un informe 
favorable al proceso de propuesta de alineación 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Pastaza correspondiente al año 
2017 con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021.

Ninguna

Presentar al consejo provincial proyectos de 
ordenanza, de acuerdo a las materias que son de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado 
provincial;

Se presentó 4 proyectos de ordenanza Aprobación de la ordenanza N° 101, Creación 
de la Mesa de Turismo de la Provincia de 
Pastaza

Ninguna

Presentar al consejo y a la ciudadanía en general un 
informe anual escrito, para su evaluación a través del 
sistema de rendición de cuentas y control social, 
acerca de la gestión administrativa realizada, 
destacando el estado de los servicios y de las demás 
obras públicas realizadas en el año anterior, los 
procedimientos empleados en su ejecución, los 
costos unitarios y totales y la forma cómo se 
hubieren cumplido los planes y programas 
aprobados por el consejo; y,

Se cumplió con lo establecido por el 
CPCCS

Cumplimiento del proceso de Rendición de 
Cuentas 2018

Ninguna

Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del 
concejo provincial, para lo cual deberá proponer el 
orden del día de manera previa. El ejecutivo tendrá 
voto dirimente en caso de empate en las votaciones 
del órgano legislativo y de fiscalización;

Se convocó a 14 sesiones de concejo 
provincial

Participar con voz y voto en la toma de 
decisiones orientadas al desarrollo de la 
provincial.

Ninguna

Designar a sus representantes institucionales en 
entidades, empresas u organismos colegiados donde 
tenga participación el gobierno provincial; así como 
delegar atribuciones y deberes al viceprefecto o 
viceprefecta, miembros del órgano legislativo y 
funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias;

7 delegaciones, 3 subrogaciones a la 
viceprefecta provincial

Ninguna

Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente 
proforma presupuestaria institucional conforme al 
plan provincial de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, observando los procedimientos 
participativos señalados en este Código. La proforma 
del presupuesto institucional deberá someterla a 
consideración del consejo provincial para su 
aprobación;

Aprobación de una ordenanzas 
Aprobación de una ordenanzas 
reformatorias

Una ordenanza de aprobación del presupuesto 
prorrogado del GADPPz para el ejercicio fiscal 
2019 Una ordenanza reformatorias al 
presupuesto general del GADPPz para el 
ejercicio fiscal 2018

Ninguna

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES,  ATRIBUCIONES O COMPETENCIAS DE  LA 
AUTORIDAD:

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PONGA SI O NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN

TRIBUTARIAS SI http://www.sri.gob.ec/web/guest/home

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

PROPUESTAS RESULTADOS

Participar con voz y voto para aprobar la ordenanza N° 101, Creación de la mesa de Turismo de 
la Provincia de Pastaza

Aprobación de la Ordenanza Creación de la mesa de Turismo de la Provincia de 
Pastaza

PROPUESTAS DE ACCIONES DE LEGISLACIÓN, FISCALIZACIÓN, POLÍTICA PÚBLICA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

ASAMBLEA LOCAL NO NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:



OTROS NO NO APLICA

ASAMBLEA LOCAL NO NO APLICA

AUDIENCIA PÚBLICA NO NO APLICA

CABILDO POPULAR NO NO APLICA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN LOCAL NO NO APLICA

OTROS NO NO APLICA

SE REFIERE AL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE HAN IMPLEMENTADO EN EL EJERCICIO DE SU DIGNIDAD

Como representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, la institución ha considerado todas las observaciones y cambios de metodología 
implementados por las distintas instituciones rectoras del Estado, a fin de dar cumplimiento a lo dictan las normativas legales vigentes.

RENDICIÓN DE CUENTAS:

PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante el proceso de Rendición de Cuentas y en la deliberación pública se receptaron los siguientes agradecimientos: - Agradecimiento por los trabajos localizados en el Sector el 
Talín. - Agradecimiento al Señor Prefecto por las escuelas de chacras que se implementaron. - Dirigirme a título personal sobre la administración del GADPPz con excelente aciertos, 
dejándonos tristes pero satisfechos. - Es un reconocimiento al Abogado Kubes por su labor incansable. - Se le agradece por las obras en el barrio Plaza Aray y sus alrededores.

APORTES CIUDADANOS:


